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We are your creative partner

AGENCIA DE PUBLICIDAD

ONLINE & OFFLINE



nuestros
valores

http://www.youtube.com/watch?v=aSYFGH8B0_k


nuestra
filosofía
Somos una agencia de publicidad creativa independiente formada por 

un equipo multicultural  con conocimientos digitales & offline capaces de 

establecer tendencias, conocimientos y dar forma a los comportamientos 

de los consumidores en diferentes partes del mundo.

Uno de nuestros valores más importantes es que nos esforzamos por 

construir proyectos que agreguen valor a la vida de las personas, no ruido.

Creemos que necesitamos transformar nuestra industria para crear cosas 

que la gente quiera con el formato, canal, tono de voz, mensaje y tiempo 

correctos.



Tenemos más de 30 premios internacionales.

Somos la: 
Top 20 agencia de publicidad 

de iberoamérica 



capacidades
Ofrecemos creatividad estratégica basada en datos para que su 
empresa destaque por encima del resto. Tomamos riesgos, 
rompemos fronteras y aceleramos el crecimiento de la marca. 
Somos narradores llenos de ideas innovadoras.

Analytics &  
Reporting 

Estrategias de 
comunicación 

creativa 

Creación y programación 
de contenido 

Influencer  
Marketing 

Diseño gráfico 

PR & Eventos  Responsabilidad social 
empresarial 

Branding    Producción de video 
y fotografía 

Publicidad Digital 

Campañas de 
Publicidad 

UX 

Desarrollo de 
Apps 

Desarrollo de 
Webs 

Diseño de 
interiores 



nuestras oficinas

worldwide concept

NEW YORK LONDON MADRID ANDORRA BARCELONA URUGUAY LOS ANGELES



el equipo
base



con quién trabajamos.



con quién trabajamos.



nuestro
trabajo.

Una selección de algunos de nuestros trabajos a lo 
largo de los años. Cada cliente de nuestra cartera tiene 
un objetivo distinto. Su retorno de la inversión es 
nuestro retorno de la creatividad.



A01 ADVERTISING
Esta sección se presentan algunos proyectos publicitarios 
seleccionados de nuestro trabajo. Se pueden encontrar más 
proyectos en nuestro sitio web, plataformas de medios sociales y 
redes profesionales. Elegimos un proyecto de cada dirección de 
arte para mostrar un conjunto de habilidades específicas, por lo 
general las campañas consisten en múltiples piezas, encontrará 
un enlace en cada página del proyecto para la versión completa.

01      Este año necesitamos  más magia que nunca.
02     Ikea Store App
03     UrSafe
04     UrSafe, Stay at home Safe
05     UrSafe, lanzamiento Grindr
06     Los mejores regalos están en casa
07     Lo que sueña uno, lo disfrutan todos.



campaña navidad Pyrénées

XELMY crea una campaña en la que los animales toman 
las riendas y guardan agradecidos la magia de una 
noche inolvidable. Además del spot impactante, la 
Campaña de Navidad también ofrece impresiones en 
varios medios, una experiencia digital para toda la familia 
y activaciones en la vía pública y dentro del centro 
comercial, convirtiéndose en la campaña 360 con un 
compromiso creativo y de producción sin precedentes en 
el país.

Un lugar impresionante es el eje central de esta campaña 
integrada. Para ello, hemos trabajado en la creación de 
todos y cada uno de los personajes principales. No solo 
desde el punto de vista visual y el diseño del propio 
personaje, sino también desde la personalidad del 
mismo, las características que los hacen únicos y las 
bases que marcan la relación de cada uno de ellos con el 
resto del grupo y su papel en la propia aventura.

Los animales protagonistas de nuestra campaña 
tomaron el centro de Andorra la Vella.
Con fuerte presencia en Google Maps, esta novedosa 
iniciativa movilizó a todas las familias andorranas que 
salieron a la calle para ser fotografiadas con estos 
simpáticos animalitos que, como todos sabemos, han 
conseguido salvar la Navidad en un año en el que la 
magia es más necesaria nunca. .

 

este año necesitamos 
más magia que nunca.

/ campaña 360º



/ campaña 360º

http://www.youtube.com/watch?v=0acv6bdayK8


/ campaña 360º

http://www.youtube.com/watch?v=56XEOOes8OE


Junto con el equipo global de IKEA, diseñamos UI / 
UX y campañas publicitarias para la aplicación IKEA 
Store. 

Una App diseñada para su uso en 46 países 
y adaptada a cada cultura.

A la hora de diseñar la app agarramos un insight 
potente que es que “¿quién no se ha perdido alguna 
vez dentro de IKEA?”. Decidimos trabajar sobre este y 
creamos la navegación dentro de la tienda. Un 
sistema de geolocalización dónde la experiencia en 
tienda queda altamente beneficiada. 

Creamos el UI, el UX y las cápsulas publicitarias 
distribuidas globalmente para que los usuarios 
conocieran la existencia de LBS.

IKEA
ikea store app

/ diseño app + UX + UI + campaña de 
lanzamiento global



/ diseño app + UX + UI + campaña de lanzamiento global

http://www.youtube.com/watch?v=KldfWUl-5V4


Cuando comenzó la crisis de Covid-19, nuestro equipo de 
investigación se dio cuenta de que estaba obligando a millones 
de mujeres a estar encerradas con su peor enemigo.

Sabíamos que nuestra tecnología exclusiva podría ayudarlos.
Pero la pregunta era: ¿cómo podemos llegar a millones de 
mujeres que están demasiado asustadas para pedir ayuda?

Fácil. Al llegar a ellos sin que nadie más supiera que los 
estábamos alcanzando.

Es por eso que creamos una campaña digital 100% totalmente 
dirigida con mensajes camuflados como consejos de Covid-19, 
pero cuando se combinan y en el contexto correcto, obtuvieron 
un significado completamente diferente, llegando solo a las 
víctimas y diciéndoles que nuestro software de reconocimiento 
de voz les permitiría ellos piden ayuda, sin que nadie más se dé 
cuenta de que en realidad estaban pidiendo ayuda.

campaña “Stay At Home Safe"

/ campaña de marca global



http://www.youtube.com/watch?v=fRxmJRvZKN4


UrSafe se había convertido en socio de Grindr 
e hicimos la campaña de lanzamiento digital 
global de su asociación.
Creamos la creatividad, producción, 
estrategia, integración de Ursafe en Grindr y 
una campaña de landing page.

UrSafe + Grindr

/ campaña partnership USA



http://www.youtube.com/watch?v=H0FTtZslAWM


0:00 / 1:03

Click to watch the vid

La campaña compuesta con un spot/cortometraje de tres minutos de 
duración al nivel de las grandes producciones internacionales, OPIS, 
prints en las principales publicaciones, circuitos y activaciones en el 
mismo centro en las que todos podían sentirse parte de esta historia 
entre madre e hija.
 
La estrategia de medios también abarca comunicaciones específicas en 
las principales redes sociales y acciones virales que han hecho crecer su 
mensaje orgánicamente. Un mensaje que a día de hoy ya ha sido 
increíblemente bien recibido y que compartió y viralizó por una gran 
cantidad de gente.

  

Los mejores regalos están en casa
Campaña Pyrénées para el día de la madre.

/ campaña 360º +  cortometraje



http://www.youtube.com/watch?v=ERcXQD9EGAI


park piolets mountain 
hotel & spa
Campaña de marca estratégica 
verano.

Cuando pensamos en las vacaciones perfectas, la escapada 
perfecta, el fin de semana perfecto, cada uno de nosotros 
piensa en en algo distinto. Es tan inevitable como saludable. 
El problema con eso es que hace que las vacaciones en 
familia siempre sean más para unos que para otros.

Salvo que haya un sitio perfecto donde cada uno encuentre 
lo que realmente sueña en unas vacaciones. Pero, existe un 
sitio así? Claro que sí. Se llama Park Piolets Mountain Hotel & 
Spa. 

Para la creación de la campaña realizamos una estratégia 
on&offline. 

Nos basamos en la creación de 3 temáticas de sueños 
segmentados por los target objetivos detectados para el 
hotel.  

Aparición en medios como televisión, radio, prensa, redes 
sociales y google ads + facebook ads. Território: España, 
Andorra y Francia.

Generación de un gran impacto y un retorno económico de 
más de 1.000.000€.

/ campaña de marca



http://www.youtube.com/watch?v=5mw5oHLYyEI


B02 BRANDING
Esta sección presenta algunos proyectos de marca 
seleccionados de nuestro trabajo. Se pueden encontrar más 
proyectos en nuestro sitio web, plataformas de medios sociales y 
redes profesionales. Además de las identidades de marca que 
ayudamos a crear, ofrecemos otros servicios, como el diseño de 
envases, sesiones fotográficas de productos, vídeos animados 
y/o sitios web, en función de la naturaleza del encargo o la 
actividad de la empresa.

01     eye vision institute
02    swich
03    ms sport
04    my pyri
05    ursafe
06    quantum corporate
07    helmut newcake
08   byld
09   passage
10    givefund



Eye Vision Institute prioriza la salud visual de las 
personas y se posiciona como el hospital 
oftalmológico que pone tecnología de alta gama, 
servicios de calidad y grandes profesionales al 
alcance de aquellas personas que deseen 
prevenir, controlar o tratar problemas 
oftalmológicos.

 

Su misión es proporcionar servicios 
oftalmológicos de alta calidad priorizando cuidar 
la salud y la integridad 
de cada cliente y mejorar la salud visual de los 
madrileños poniendo procedimientos y 
tecnología top al alcance de muchos.

 

Con una visión de garantizar que más personas 
puedan acceder a servicios oftalmológicos de 
alta calidad al llevar nuestros servicios, 
profesionales y equipo a más ciudades dentro y 
fuera de España.

eye vision Institute.

/ branding 



swish
branding para luxury 
rentals marbella

Creamos Swish a partir de la visión y la 
pasión del fundador por el lujo. 

Swish es atemporal y lujosa se adapta sin 
esfuerzo en su búsqueda del cliente más 
exigente. La marca establecerá un nuevo 
listón de lujo a lo largo de la Costa del Sol de 
España.

/ branding



ms sport

Ms Sport es una marca de ropa deportiva 
personalizable. Trabajamos en el branding y el 
lanzamiento de la marca bajo el lema "batir el 
camino".

Con Ms Sport, es hora de dejarla y seguir adelante. 
Elegir vivir la vida que queremos.

Todos deciden qué caminos quieren tomar. Todos 
viven la vida de la manera que quieren y logran 
derribar barreras y gerentes preestablecidos. Felicidad 
generada junto con el deporte. Era necesario volver a 
gritar y recordar.

Bienvenido a la ley de perseguir incansablemente todo 
lo que te propongas.

/ branding +  campaña de lanzamiento



My Pyri es el nuevo programa de fidelización a 
través de una app de Pyrénées.

La nueva marca es joven, dinámica y llena de 
energía. El símbolo “My” representa estos valores 
pero también simboliza gráficamente - las 
montañas (Pirineos) 

Buscamos transmitir una energía luminosa, 
positiva y alegre, para comunicar con la sencillez 
del lenguaje visual y verbal un estilo minimalista 
pero rico en su concepto y en los mensajes que 
transmitimos. Hemos de tener personalidad y 
ser asertivos al comunicar, pero sin olvidar que 
hay que colocar al cliente en el centro de 
nuestros mensajes. El trato será siempre 
inclusivo (masculino y femenino) y de tú, pues 
queremos ser cercanos  y realistas con nuestro 
entorno. Utilizaremos imágenes, palabras y 
conceptos que sean simples en su forma gráfica, 
geométrica y verbal pero que al final creen el 
complejo universo de la marca. Hay que hacer 
servir y tomar conciencia del espacio (físico y 
mental) y encontrar el equilibrio adecuado entre 
“lleno” y “vacío”. Decir el máximo de cosas con el 
mínimo de medios. 
Un estilo visual minimalista que juega con los 
colores y las formas para crear un universo 
atractivo que se comunica con simplicidad y 
efectividad.

my pyri

/ branding 



UrSafe
llevamos la seguridad personal un 
paso más allá

UrSafe es la primera aplicación de seguridad personal con un 
sistema de activación por voz. UrSafe se puso en contacto con 
XELMY para convertirse en su departamento de marketing 
global. Una de las primeras tareas realizadas fue la campaña de 
lanzamiento global para Estados Unidos, Sudamérica, África y 
Sur de Europa. Nuestro departamento lidera y coordina varios 
equipos locales para implementaciones.

/ branding + diseño app + UX + UI + campañas 
globales



Quantum Corporate pretende aportar un 
sentido de hospitalidad y un toque humano al 
mundo empresarial. La marca nos habla y nos 
dice: Estábamos cansados de lo mismo de 
siempre. Desencantados por la falta de 
imaginación. Intrigados por el potencial de crear 
marcas y experiencias que inspiren, deleiten y 
den vida a una historia inolvidable.La palabra 
quantum es una unidad de medida, la más 
pequeña posible. Es porque creemos que el 
diablo está en los detalles. Es una regla 
importante en la narración de historias -que lo 
personal es universal-, por lo que prestamos 
atención a todos y cada uno de los puntos, y a su 
impacto.Llegamos a nuestro trabajo con un 
profundo conocimiento de la hospitalidad a 
escala global y un entusiasmo por las infinitas 
posibilidades. Con trabajo duro, empatía, 
experiencia e imaginación, nuestra esperanza es 
crear una experiencia inmersiva y emotiva con 
cada proyecto que tocamos. Escuchamos. Nos 
preocupamos. Y nunca hay dos iguales. Nuestros 
clientes son nuestros huéspedes. Nuestro 
trabajo es nuestro corazón: Ser la agencia de 
eventos y marketing más innovadora y artística 
que opera en todo el mundo.
Nuestra misión: Explotar las emociones de una 
manera que pocas cosas pueden.Creemos en las 
conexiones especiales. En los detalles. En hacer 
que suceda.

quantum corporate

/ branding 



Helmut Newcake fue la primera pastelería sin 
gluten en ofrecer pasteles tradicionales a sus 
consumidores parisinos.
En sus cuatro tiendas de París también ofrece 
pan, bollería, galletas, platos 100% sin gluten.

XELMY se encarga del departamento de 
marketing. Llevando desde branding, redes 
sociales, activaciones, diseño, campañas hasta 
eventos.

helmut newcake.

/ branding 



Proyecto de branding realizado para una 
constructora. 

Creación del nombre, logo, libro de estilo, brand 
book y comunicación. La esencia del proyecto 
nos evoca a la construcción, entre la Y y la L 
encontramos la forma de una casa.

byld

/ branding 



Proyecto de branding para Passage, consultoria 
advisory firm by cases/lacambra.

Todo camino que se abre delante nuestro
es una posibilidad.

Pero esos caminos no siempre se abren solos.

Hay veces que hay que buscarlos. Que hay que
crearlos, Y eso requiere toda la experiencia de un
equipo profesional que nos ayude a lograrlo.

Passage nace para guiar. Para abrir senderos que
llegan mucho más lejos de los que todos 
soñaron.

Passage es el camino, el atajo, la forma y la meta.

De esta forma Passage se posiciona como un
“solver”. Un aliado que encontrará la forma de
lograr lo que cada uno de sus clientes se 
proponga.

Una estrategia firme que posiciona la marca 
como
una herramienta infalible. Como la respuesta a
todos los problemas. La solución ineludible.

passage

/ branding 



Proyecto de branding para givefund, empresa 
dedicada a la puja para ongs.

Nacimos para crear puentes que son necesarios,
acciones que siempre deberían haber existido y 
para enseñar caminos deberíamos recorrer cada 
día.
Para cambiar el mundo, basta con dar lo que 
cada uno puede. Trabajamos para ofrecer un 
retorno a todo aquel que
de su pequeño gran corazón. 
Tenemos claro que, pase lo que pase en el 
planeta,
un gesto hecho desde el corazón, lo cambia 
todo.

givefund

/ branding 



S03 SOCIAL MEDIA
Construir una comunidad en línea comprometida requiere una 
educación constante. No sólo producimos contenido relevante 
para nuestros clientes y sus fans, sino que, ayudamos a 
conectarse con ellos y construir una conexión duradera 
monetarizado constantemente sus conversaciones "en línea".

01      guardian glass
02     SMK
03     Atlantic Airways



guardian  glass
the great indoors

Guardian Glass es el mayor fabricante de vidrio del mundo que se 
centra en gran medida en los incentivos de sus distribuidores. 
Produjimos su primera campaña directa al consumidor enfocada 
en una casa completamente de vidrio construida en el 
desierto, diseñada para soportar las condiciones más duras. Esta 
campaña involucró una combinación de estrategia, videografía, 
fotografía, redes sociales, publicidad, optimización de audiencia y 
conversiones.

Nuestra misión para la campaña "The Great Indoors" era buscar y 
nutrir al público objetivo adecuado para dirigir el tráfico al sitio 
web, generar clientes potenciales y aumentar las ventas 
generales.

Nuestra tasa de conversión fue tan positiva duplicamos 
seguidores en las redes sociales. Con una fórmula de focalización 
en constante mejora, dirigimos el tráfico optimizado al sitio web 
para generar oportunidades de ventas.

/ social media + campaña “tested in the desert”



SmK
change at your fingertips

Logramos abrir el canal de comunicación de SmK no 
solo a los fumadores, sino también a los urbanitas, 
los patinadores, los amantes de la moda. Los papeles 
rodantes van a todas partes, por lo que hemos 
estado ocupados creando contenido y 
administrando las redes sociales en un espacio lleno 
de restricciones. SmK se ha convertido en un estilo 
de vida al que aspiran las personas de marcas.

SmK reacciona a las tendencias más rápido que la 
velocidad de la luz. Nuestro enfoque visualmente 
único del contenido de las redes sociales también 
está estableciendo un nivel para que lo sigan otras 
marcas. La conveniencia de la marca ha llevado a 
algunas colaboraciones importantes con personas 
influyentes y asociaciones de marca que han sido 
mutuamente beneficiosas.
Las previsiones y expectativas han aumentado, al 
igual que nuestros resultados.

/ social media

Following

SmK Papers
Brand

Message

SmK Papers
@SmK_Papers

2020 came strong, and we got stronger,  
experiencing the change at our fingertips. 



atlantic  airways

Trabajamos con Atlantic Airways y el departamento de 
turismo de las Islas Feroe para poner las islas en el mapa e 
impulsar a los viajeros curiosos que buscan aventuras fuera 
de los caminos trillados.

Combinamos la ideación creativa con la ejecución 
estratégica en las redes sociales. 

Primer vuelo de las Islas Feroe
Combinamos nuestras actividades en redes sociales y 
publicidad con un viaje de influencia a las Islas Feroe en el 
primer vuelo directo desde Barcelona.
Durante 4 días, recibimos al grupo de España y compartimos 
historias con nuestro público español y produjimos un nuevo 
banco de medios para Atlantic Airways, la aerolínea nacional.

Esto resultó en millones de impresiones, interacciones

atlanticairways_es  Area

Las Islas Feroe son el secreto  mejor 
guardado de Europa.
¿Te animas a descubrirlo?

/ campaña de activación en social media + 
influencers

primer vuelo a las islas faroe



http://www.youtube.com/watch?v=V0WgTsnQ_HA


D04 DISEÑO
El diseño es el proceso previo de configuración mental, 
«prefiguración», en la búsqueda de una solución en cualquier 
campo. Se aplica habitualmente en el contexto de la industria, 
ingeniería, arquitectura, comunicación, marketing y otras 
disciplinas que requieren creatividad

01      diseño de revistas
02     diseño web
03     diseño de interiores



food & fun

Creación de la marca y contenido para 
Pyrénées Food en, revista de actualidad 
gastronómica FOOD & FUN. La revista está 
basada en los productos del supermercado de 
Pyrénées y sus 3 restaurantes.

/ diseño de revista

revista pyrénées food



diseño web

Diseño web UX/UI y programación.

varias empresas

/ diseño web



diseño de interiores

Creación de espacios únicos para hoteles, 
restaurantes, locales comerciales, empresas 
públicas y privadas.

varias empresas

/ diseño de interiores



E05 EVENTOS
El mundo es visto a través de las experiencias que vivimos, 
por eso a XELMY ofrecemos servicios integrales de 
activación, hospitality, eventos, producción, tecnología y 
ETT creados para generar experiencias únicas.

Formamos parte del grupo de creación de eventos más 
grande en España: www.staffglobalgroup.com

01      varios eventos para todo tipo de empresas.

http://www.staffglobalgroup.com


/ eventos



xelmy.com  
hello@xelmy.com 
@xelmy_agency
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